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Gacetilla de prensa 

 Rosario cerró el 2017 con una tasa de desocupación del 10,23%. Esto representa un aumento en 

comparación con el desempleo del 3er trimestre de 2017, que fue 9,77%. 

  El desempleo en Rosario se ubicó arriba de los 2 dígitos en un trimestre que la actividad comercial 

tiende a intensificarse por el  ¨Efecto Fiestas¨. 

 En términos absolutos se trata de 34.892 rosarinos que perdieron su empleo en el último año.  

 La tasa de subocupación fue del orden de 10,77%, es decir, que 1 de cada 10 personas que trabajan en 

nuestra Ciudad lo hacen menos de 39 horas semanales y quisieran trabajan mas horas. 

 El desempleo de jóvenes de entre 19-29 años explica más de la mitad del desempleo. En dicho rango 

etario, el desempleo alcanza el 21,45%, dos veces al observado para el conjunto población. 

 7 de cada 10 rosarinos se encuentra desempleado desde hace un año. Esto quiere decir que se están 

creando menos puestos de trabajo para absorber a las personas que pierden su fuente laboral.   

 La informalidad del empleo es de alrededor de 31%, niveles levemente inferiores a los observados en el 

plano nacional. Son 355.09 rosarinos que se encuentran desprotegidos. 

 El derecho laboral menos reconocido son las enfermedades que si cubren las leyes laborales. El de mayor 

cobertura es el de las vacaciones pagas. 

 Las mujeres muestran menores tasas de actividad, de empleo y sin embargo, mayores de desempleo que 

los varones. Un 66,6% del desempleo observado es explicado por la mujer. 

  La tasa de desempleo de las mujeres es aproximadamente de 16%. 

 El 32% de los Rosarinos describe la situación laboral general como negativa contra el 29% que la 

describe positivamente dando lugar a un virtual empate. 

 Hay una situación de virtual optimismo laboral ya que un 42% de los rosarinos pronostican una mejora 

a futuro de las condiciones laborales contra el 32% de pesimismo.  
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Introducción 

Los cambios de modelo económico y en las políticas de empleo han vuelto a poner el foco de atención en el 

seguimiento de la evolución del desempleo en nuestro país. Esta atención sobre el mercado laboral se 

intensifica en el contexto donde el Gobierno nacional se encuentra impulsando en la Cámara de Senadores un 

proyecto de ley de reforma laboral. Si bien se plantea desde el Ejecutivo Nacional como ventajosa para el 

blanqueo de trabajadores y la generación de nuevos empleos, en la lectura del articulado se observa una 

nueva flexibilización laboral, avanzando sobre derechos laborales ya adquiridos, lo cual supone mayores 

ventajas para los empleadores que para los empleados.  

Rosario es un área de interés para el estudio laboral no solo por ser la ciudad más poblada de la Provincia de 

Santa Fe sino también por su base económica fuertemente arraigada en la industria (la actividad más afectada 

por la apertura de importaciones y el nuevo modelo económico), y el comercio (afectado principalmente por 

la caída del consumo y por los aumentos tarifarios de los servicios públicos que impactan fuertemente en los 

costos). 

Si bien existen datos de desempleo a nivel local, que se nutren de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

la publicación de dicha información se realiza de forma rezagada o tardía (por ejemplo, a enero de 2018 

tenemos datos sólo del tercer trimestre del año 2017, siendo este uno de los argumentos más fuertes para 

construir una medición propia del desempleo en Rosario que dé cuenta de la situación del empleo en tiempo 

real.  

En el presente informe se presentan los resultados del relevamiento realizado a distintos hogares de la ciudad 

de Rosario. Las 469 encuestas trimestrales realizadas recabaron no sólo información de tipo cuantitativa 

(cantidad de desempleados) sino también cualitativa, que nos permite conocer de manera fehaciente las 

particularidades del mercado laboral rosarino.  

 

1. Mercado de trabajo Gran Rosario/Principales Indicadores   

En la tabla 1 se presenta una síntesis de los principales indicadores de empleo par Rosario y Gran Rosario.  

Tabla 1: Situación general sintética. Rosario- 4 Trimestre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos propios y del INDEC 

 

Tasas 

Gran Rosario (INDEC) Rosario (CESO) Rosario (CESO) 

4° 
trimestre 

2016 

1° 
trimestre 

2017 

2° 
trimestre 

2017 

3° 
trimestre 

2017 

3° trimestre 
2017 

4° trimestre 
2017 

Actividad 47,40% 48,70% 48,20% 46,50% 55,38% 55,20% 
Empleo 43,00% 43,00% 49,11% 42,60% 49,11% 49,69% 
Desocupación 9,30% 8,60% 10,80% 8,40% 9,77% 10,28% 
Subocupación 8,10% 8,90% 11,10% 8,80% 10,18% 10,77% 
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Actividad: La tasa de actividad de la ciudad de Rosario es del 55% para el 4° trimestre de 2017. Esto significa 

que el 55% de los rosarinos mayores a los 14 años presionan sobre el mercado laboral como demandante o 

como trabajadores de alguna clase. Este guarismo es estable contra el 3° trimestre de 2017 relevado por el 

CESO en el informe de Mercado Laboral N°2 de Octubre de 2017. 

Empleo: El 4to trimestre de 2017 mostró una tasa de empleo del 49,69% para Rosario, lo cual implica que 

alrededor del 50% de los rosarinos sostienen la inactivad de los restantes (compuestos por infantes y 

jubilados). Este guarismo es estable contra el 3° trimestre de 2017 relevado por el CESO en el informe de 

Mercado Laboral N°2 de Octubre de 2017. 

Desocupación: En Rosario, en el 4to trimestre de 2017 el porcentaje de personas desocupadas con respecto a 

la Población Económicamente Activa, más conocida como la tasa de desocupación, es del orden de 10,28%. Un 

porcentaje alto que supera la barrera simbólica de los dos dígitos que supone un alza de 1 punto con respecto 

al 4to trimestre del 2016 medido por el INDEC para el área de Gran Rosario. El desempleo para el 3er trimestre 

de 2017 relevado por CESO era de 9,77%, sensiblemente inferior al último dato relevado. El aumento del 

desempleo se dio en un trimestre que se caracteriza por la aceleración de la actividad económica 

principalmente por el repunte que implica las mayores ventas por las fiestas de navidad y fin de año, ¨efecto 

fiestas¨.  

Subocupación: El 10,77% de los rosarinos ocupados trabaja menos de 35 hs. semanales y desearía trabajar 

más. Esta población figura como ocupado, sin embargo, sus ocupaciones señalan situaciones de vulnerabilidad 

laboral dado que las menores cargas horarias se asocian con la insuficiencia de empleo de tiempo completo, 

derechos previsionales restringidos y beneficios laborales incompletos o ausentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

78,96%

10,28%

10,77%

Gráfico 1. Composición de la PEA. Rosario- 4 trimestre de 
2017

Ocupados plenos Desocupados Subocupados demandantes
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En el Grafico 1 se ilustra la composición de la Población Económicamente Activa. De la población en 

condiciones de trabajo y que desea hacerlo, casi un 79% se encuentra ocupada con una carga horaria mayor a 

las 35 horas semanales. Los subocupados y desocupados constituyen el resto de la PEA con una participación 

ya señalada en la Tabla 1 de 10,77% y 10,28% respectivamente. Con excepción del desempleo, el resto de los 

datos permanece relativamente estable respecto al 3er trimestre de 2017. 

 

2. Mercado de trabajo Gran Rosario/Situación Global según Edades  

En Rosario la tasa de desocupación registrada es del 10,28%. Sin embargo, si se desagrega este dato por rango 

etario podemos observar una fuerte presencia del “desempleo joven”. 

En la Tabla 2 se presentan los datos de las Tasas Generales según los rangos etarios considerados para el 

cuarto trimestre de 2017 en la ciudad de Rosario. 

Tabla 2: Situación por edad. Rosario- 4 Trimestre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

La tasa de desocupación para los jóvenes residentes en Rosario de 19 a 29 años duplica la tasa de registrada 

para Rosario, alcanzando el 21,45%, un alza de 1,71 puntos porcentuales con respecto al 3er trimestre de 

2017. Los jóvenes de este rango etario presentan una alta Tasa de Actividad, del 72,20%, esto quiere decir que 

72 de cada 100 jóvenes presionan sobre el mercado laboral, trabajando o buscando trabajo. De ellos, solo el 

56,71% consigue empleo. Es posible leer esta información desde otro ángulo. Mirando el Gráfico 2 de la 

página siguiente, se observa que de la totalidad de los desocupados para Rosario, más de la mitad, un 54% se 

explica por la situación de los jóvenes de entre 19 y 29 años.  

Para los adultos jóvenes, de 30 a 39 años, la tasa de desempleo comienza a descender y se ubica en el orden 

del 5,11%, por debajo del promedio rosarino y aproximadamente un 1 punto por debajo del anterior 

trimestre. 

En los adultos de 40-49 años, la tasa de desocupación asume sus valores mínimos. En este rango etario, la 

desocupación es del orden del 8,55% contra el 4,44% del trimestre anterior, lo que implica un deterioro en 

esta franja. Es importante destacar que esta etapa de la vida es una instancia de maduración laboral en donde 

la factibilidad de contratación en caso de despido van en caída. Sin embargo, a partir de dicha franja, si bien se 

da un alza con respeto a la franja etaria anterior, está por debajo del promedio rosarino por lo que la dificultad 

adicional difícil de los últimos tiempos en el mercado laboral es casi exclusivamente de desempleo joven.  

 

  
Total 10-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 o 
más 

Tasa de Actividad 55,38% 12,20% 72,20% 77,40% 85,10% 76,90% 36,50% 11,40% 

Tasa  de Empleo 49,42% 10,51% 56,71% 73,44% 77,82% 70,40% 36,50% 11,40% 
Tasa de 
Desocupación 10,28% 13,88% 21,45% 5,11% 8,55% 8,46% 0,00% 0,00% 
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4%

55%

9%

18%

14%

Gráfico 2: Participación de cada rango etario en el 
desempleo. Rosario 4to Trimestre de 2017  

10-18 19-29 30-39 40-49 50-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

 

3. Mercado de trabajo Gran Rosario/Situación global según nivel 
educativo 

En la Tabla 3 se presentan los datos de las Tasas Generales según los niveles educativos para el 4to Trimestre 

de 2017. 

Tabla 3: Situación según nivel Educativo. Rosario- 4to Trimestre de 2017 

Población 
A lo sumo ha completado el 

Secundario 
 Al menos ha cursado Terciario/ 

Universitario 

Tasa de Actividad 55,01% 71,81% 

Tasa de Empleo 46,78% 66,42% 

Tasa de Desempleo 14,96% 7,51% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

Queda comprobado lo crítico que es el nivel educativo para explicar el grado de éxito de introducción a la vida 

laboral. La tasa de desempleo de las personas activas que a lo sumo han completado el secundario no solo 

está por encima del promedio rosarino sino que además es dos veces superior a la tasa de desempleo de las 

personas que han tenido cierto roce con las etapas educativas superiores, ya sea Terciarias o Educativas. 

Claramente se experimenta una intensificación de los requerimientos mínimos de habilidades y conocimiento 

para poder acceder al mercado laboral, lo que no solo dificulta sino también profundiza las desigualdades 
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sociales de aquella franja poblacional impedida o marginada del ciclo educativo convencional demandado por 

el mercado. 

Contiguamente a lo anterior, la tasa de empleo del sector con acceso a los niveles Terciarios/ Universitarios es 

muy superior a la media rosarina. Esto se ve bien reflejado en la tasa de desempleo. La tasa de desocupación 

para personas con algún tipo de formación universitaria es del 7,5%. En cambio para personas con formación 

universitaria es del 15%. Es decir el doble. 

4. Mercado de trabajo Gran Rosario/Estructura Temporal del Desempleo 

En esta sección describiremos los datos obtenidos respecto a la temporalidad del desempleo, es decir, cuándo 

perdieron el empleo los desocupados rosarinos. 

Tabla 4: Distribución temporal del desempleo. Rosario- 4to Trimestre de 2017 

TIEMPO DE TERMINACIÓN DE ULTIMO 
TRABAJO 

Total Total en porcentaje 

Total 48850 100,00% 

Menos de 1 mes 11631 23,81% 
De 1 a 3 meses 16283 33,33% 
Más de 3 a 6 meses 4652 9,52% 
Más de 6 a 12 meses 2326 4,76% 
Más de 1 a 3 años 1163 2,38% 

Recién ingresante al mercado 13957 28,57% 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 4 se desprende que el 71,42% de los desocupados perdieron su último empleo hace un año o 

menos, mientras que un 2,38% lo perdió entre uno y tres años atrás. En términos absolutos se trata de 34.892 

rosarinos que perdieron su empleo en el último año. Este dato no es menor ya que da cuenta una estrecha 

relación entre el nivel de desocupación actual y las políticas económicas implementadas en el último año y 

medio. 

Si desagregamos este porcentaje, el 57,14% de los desempleos se concentra en un plazo no mayor a los 3 

meses. Por otra parte, muy vinculado al desempleo joven se constata un 28,57% de desempleados recién 

ingresados al mercado laboral. Poco más de un cuarto del desempleo rosarino responde a las presiones en el 

mercado laboral producto del proceso natural de incremento demográfico de la tasa de actividad.  

 

 

5. Mercado de trabajo Gran Rosario/ Materia de derechos laborales 

En esta sección describiremos los datos obtenidos respecto a los derechos laborales reconocidos entre el 

sector asalariado de Rosario. Los datos solo están remitidos a dicho sector, excluyéndose de la medición al 

cuentapropismo y al trabajo laboral de dueños de empresas y otras modalidades laborales no asalariadas. 
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  Tabla 5: Situación de Derechos Laborales. Rosario- 4to Trimestre de 2017 

Asalariados Si No 

Vacaciones pagadas 72,07% 27,93% 

Aguinaldo 69,83% 30,17% 

Días pagos por enfermedad 67,04% 32,96% 

Obra Social 69,27% 30,17% 

Descuento Jubilatorio 68,16% 31,28% 

Total de Asalariados 355.091 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

En primer lugar, cabe destacar el 31,28% de empleo no registrado en los sistemas jubilatorios, esta levemente 

por debajo del promedio nacional informado para el 3er trimestre de 2017 por parte del INDEC (34,4%). 

En materia del resto de los derechos laborales, las Vacaciones pagas muestran los mayores niveles de 

cobertura al alcanzar el 72% del empleo asalariado. Desde el otro extremo, Días Pagos por enfermedad es el 

derecho laboral menos atendidos con un 33% la población asalariada excluida. 

Aguinaldo y Obra Social muestran niveles de cobertura similares cercanos al 70%. 

 

6. Mercado de trabajo Gran Rosario/ Problemáticas de Genero. 
Comparaciones de géneros 

Esta sección pretende cerrar el círculo analítico del mercado laboral abordando al estudio tangencial de la 

situación laboral por género. 

Tabla 6. Composición entre géneros de cada grupo poblacional. Rosario-4to Trimestre de 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4to trimestre 2017 

 

Población 
  

Total 
Sexo 

  Varones Mujeres 

Población total 
mayor a 10 años 

  100,00% 47,15% 52,85% 

PEA 
 

100,00% 56,30% 43,70% 
Ocupados 

 
100,00% 58,93% 41,07% 

Desocupados 
 

100,00% 33,33% 66,67% 
Inactivos   100,00% 35,81% 64,19% 
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Los varones representan la mayor parte de la Población Económicamente Activa, y lo mismo sucede con la 

población Ocupada. Sin embargo, cuando se observa a la población desocupada, los porcentaje se invierten y 

2 de cada 3 desempleado es Mujer.  

Esto se corrobora con una tasa de desempleo femenino 157% superior al de los Varones de 15,68%. La 

problemática de desempleo de los últimos años en Rosario no solo es de desempleo joven sino, 

principalmente, un desempleo femenino que supera en más de un 50% al desempleo promedio total y que se 

ubica al menos 10 puntos por encima del desempleo de pleno empleo. La tabla 7 resume los principales 

indicadores. 

Tabla 7. Principales Indicadores por género. Rosario-4to Trimestre de 2017 

Población Total 
Sexo 

Varones Mujeres 

Tasa de Actividad 55,38% 66,60% 45,80% 

Tasa de Empleo 49,69% 62,09% 38,62% 

Tasa de desocupación 10,28% 6,08% 15,68% 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos señalan una situación grave ya que la mayor participación de las mujeres en el desempleo es 

paralela a una menor tasa de actividad por lo que la desigualdad de género está en un punto crítico. 

Si bien estos resultados están sujetos a márgenes de errores, la hipótesis de la pronunciada desigualdad de 

género es consistente con las mediciones del INDEC de períodos anteriores que señalan esta mayor 

participación de las mujeres en la población desocupada pese a su menor tasa de actividad. 

7. Mercado de trabajo Gran Rosario/Relevo de Opiniones 
En esta sección se presenta la información de una breve encuesta de opinión que fue parte de la encuesta 

sobre situación laboral. Resulta muy interesante analizar las respuestas obtenidas en cuanto son el reflejo de 

la opinión que tienen los rosarinos respecto al mercado laboral, más allá de los datos concretos de sus 

situaciones particulares.  



10 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Casi el 32% de los rosarinos tiene una opinión negativa sobre la situación laboral. Entre ellos, un cuarto cree 
que la situación laboral en general es mala. 23 de cada 100 trabajadores la considera mala.  

 El 39% de los rosarinos la califica de “regular”, es decir, ni buena ni mala. 

 El 29% de los rosarinos tiene una opinión positiva de la situación laboral en general. 7 de cada 100 la considera 
muy buena.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 Pese a que el 32% manifestó que la situación laboral general es mala o muy mala, tan solo el 11% define su 
situación personal como negativa. 

9%

23%

39%

22%

7%

¿Como describe usted la situación laboral 
general?

Muy Mala Mala Regular

6%
5%

43%31%

15%

¿Como Describe usted su situación laboral 
particular?

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena
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 El 43% de los rosarinos valúa regular su situación particular. 

 Una importante franja de la población, un 46%, valúa positivamente su situación particular contrastando con el 
29% de aquellos que valuaban positivamente la situación general. Aparentemente, está pesando cierto 
componente ambiental a la hora de definir el entorno, siendo menor la influencia de las experiencias propias a 
la hora de ponderar la situación general. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, al consultar sobre la perspectiva para el próximo año las respuestas arrojan cierto optimismo ya 

que: 

 El 42% de los encuestados piensa que la situación el año que viene será buena o muy buena. Mientras que el 
32% cree que será mala o muy mala. 

 Un 22% cree que el año que viene la situación laboral será “regular”. 

8. Conclusiones 
 
La problemática del desempleo de los últimos años de  Rosario puede definirse sin ambigüedades como un problema de 
derivaciones de desigualdades de género y de desempleo joven. 

Cerca de un 54% del desempleo observado es un desempleo entre la franja etaria de 19-29 años. Paralelamente, un 
66,6% del desempleo se explica exclusivamente por la coyuntura desigualdad que atraviesa la mujer. Si admitimos un 
desempleo de pleno empleo de 6% (el llamado desempleo friccional), la mujer supera en más de 10 puntos porcentuales 
a dicha tasa y una situación similar para la tasa masculina. 

En materia de derechos laborales, si bien muestra guarismos importantes, no se contempla una diferencia significativa 
con lo que acontece en el ambiente nacional. Las causas de cualquier escenario observado pueden explicarse, así, por la 
coyuntura nacional. 

15%

17%

22%
29%

13%

4%

¿Como piensa que sera la situación el año que 
viene?

Muy Mala Mala Regular
Buena Muy Buena Ns/Nc
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En cuanto a la composición temporal del desempleo, hay una leve tendencia hacia la concentración del desempleo entre 
los plazos 6-12 meses, lo que sugiere cierto deterioro que merece ser observado en futuros informes. 

Aspectos Metodológicos 

Características de la Muestra 

La información del presente informe se recabó mediante la realización de encuestas similares a la EPH 
Continua pero con un  menor grado de abarcabilidad en las temáticas relevadas. Dicha encuesta, a su vez, 
contaba con una sección dedica al monitoreo de opiniones percibida por la población rosarina acerca del 
ambiente laboral personal y general. 

Para ello, la muestra se confeccionó mediante un diseño aleatorio, probabilístico y estratificado de 463 casos 
exclusivamente rosarinos seleccionados según cuotas representativas de sexo, edades y zonas. La misma se 
distribuyó a lo largo del período respecto del cual se brinda información (el trimestre). Cada zona tiene 
asignada una correspondiente semana en la cual todos los casos asignados a dicha zona se recolectan. 

Las estimaciones de desempleo y subocupación se realizan por métodos no paramétricos. Para las 
estimaciones de la Población Total mayor de 10 años y el cálculo de la PEA simplemente se imputo las 
variaciones demográficas correspondientemente calculadas por INDEC y el IPEC. 

Es importante señalar que como toda muestra probabilística, los resultados obtenidos son valores que 
estiman los valores verdaderos y de ninguna manera pueden suplantar a los mismos, habida cuenta de los 
márgenes de error asociados a las estimaciones. Dicho esto, los resultados sintetizados en el presente informe 
son aproximativos y es esperable oscilaciones de sus niveles. 

Definiciones Básicas 

Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen una ocupación o, que sin tenerla, 
la están buscando activamente. Es la sumatoria de las personas ocupadas y desocupadas. 

Población Ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir, en que en la 
semana de referencia a la que se apela en la encuesta ha trabajado por lo menos una hora 

Población desocupada: s refiere a las personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente 
trabajo en los últimos 30 días. Las personas con trabajos transitorios o de baja intensidad en proceso de 
búsqueda de empleo no quedan encuadradas en esta categoría por lo que esta y otras situaciones de 
vulnerabilidad laboral no quedan visibilizadas con este indicador. 

Población Subocupada Horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 hs semanales por causas 
involuntarias y que estarían dispuestos a trabajar más horas. 

Población Inactiva: quedan comprendidos en este grupo las personas que no tienen ocupación alguna y no la 
buscan activamente. 

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total 
superior a los 10 años 
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Tasa de Empleo: calculada como el porcentaje entre la población ocupada y la población superior a los 10 
años. 

Tasa de Desocupación: calculada como el porcentaje entre la población desocupada y la población 
económicamente activa. 

Tasa de Subocupación: calculada como el porcentaje entre la población subocupada horaria y la población 
económicamente activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexos 

Panorama Laboral por rango etario 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Panorama Laboral en habitantes Panorama Laboral en habitantes según género 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia    

                                                                                              Fuente: Elaboración propia  

 

Población Total 

Rango Etarios 

10-18 
años 

19-29 
años 

30-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

60-69 
años 

70 o 
más 
años 

Población total mayor a 10 años 858.359 137.337 180.255 117.595 127.895 107.295 97.853 90.986 
PEA 475.356 16.755 130.144 91.019 108.839 82.510 35.716 10.372 
Ocupados 426.506 14.429 102.230 86.366 99.534 75.531 33.390 9.209 
Desocupados 48.850 2.326 27.914 4.652 9.305 6.979 2.326 1.163 
Inactivos 383.003 120.582 50.111 26.577 19.056 24.785 62.137 80.614 

Población Total 

PEA 475.356 

Ocupados plenos 375.330 

Desocupados 48.850 

Subocupados 51.176 

Población Total 
Sexo 

Varones Mujeres 

Población total mayor a 10 años 858.359 404.755 453.604 

PEA 475.356 267.605 207.751 

Ocupados 426.506 251.322 175.184 

Desocupados 48.850 16.283 32.566 

Inactivos 383.003 137.150 245.854 
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